Nota de Prensa

Paso a paso DIY con la colección de pinturas en spray
Rust Oleum de Leroy Merlin
Los muebles y complementos envejecidos están de moda. En los centros de bricolaje
encontramos todo tipo de pinturas y pátinas para que el paso de los años se reproduzca sobre
cualquier superficie. Pero, ¿sabías que también lo puedes conseguir con pinturas en spray? No
te pierdas la técnica que hemos utilizado en estos marcos.
Recurrimos a la pintura en spray color Almendra Brillante para reciclar dos marcos encontrados
en un rastrillo de muebles de segunda mano.
También emplearemos la pintura metalizada Oro Puro y una lata de cera para muebles. ¡Una
técnica súper fácil!
1. Tras limpiar los marcos con alcohol de quemar, pintamos toda su superficie con el spray
Oro Puro Metalizado. Tras dejar secar la pintura durante 24 horas, aplicamos cera
incolora para muebles en las zonas que después queramos envejecer
2. Cuando apliques la cera, ten mucho cuidado de no salirte. Si te ocurre, retírala con
cuidado empleando un paño limpio que no suelte pelo. Para estos marcos hemos
aplicado cera en las molduras del borde y del centro.
3. El siguiente paso es pintar los marcos con el spray color Almendra Brillante. Para este
acabado queríamos lograr un efecto lacado muy brillante, así que aplicamos varias capas
en todo el marco (excepto en la moldura interior, donde dejamos a la vista un poco del
dorado).
4. Tras dejar secar la pintura perfectamente, el efecto envejecido se logra pasando un papel
de cocina por las molduras protegidas con la cera. La pintura aplicada sobre la cera no
se fijará al marco y la podremos retirar con el papel.

Las paredes grises son un escenario fantástico para cualquier tipo de decoración: sobre ellas,
todos los colores quedan bien. Nuestra combinación es todo un éxito: marcos envejecidos en
tono marfil,stickers verde lima y molduras color cobre. La moldura y el rosetón son de
poliestireno y se han pintado con la pintura en spray color Cobre Envejecido, sin cubrirlas del
todo. En cuanto a los cuadros, basta con pegar unos alegres stickers y colgar los marcos
directamente sobre la pared.

Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje,
construcción, decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través
de 61 puntos de venta en España, gracias a la labor profesional de más de 8.400 colaboradores,
de los cuales un 95% son accionistas de la compañía. En 2014, Leroy Merlin España alcanzó
una facturación de 1.607 millones de euros.
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